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ACTA Nº 505 
 
En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, a los 08 días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, siendo 

las 11:00 horas, se reúne el Consejo de la Magistratura de la Provincia, con la 

presencia del señor Vicepresidente Dr. VIRGILIO JUAN MARTINEZ DE SUCRE, 

del Dr. RAFAEL CARLOS DIEZ y del Dr. DANIEL ALEJANDRO SACKS. 

El señor Ministro Jefe de Gabinete Lic. LEONARDO ARIEL GORBACZ dio aviso 

con la debida antelación, de la imposibilidad de asistir a la reunión. 

Abierto el acto y toda vez que con los consejeros presentes y con mandato vigente 

no se logra reunir el quórum previsto en el art. 19 de la Ley Nº 8, se dispone dar 

cumplimiento a la previsión contenida en la citada disposición legal. 

Siendo las 12:00 hs., habiendo transcurrido el plazo de espera previsto en la 

norma apuntada, se reabre el acto. 

A continuación, el señor Vicepresidente toma Juramento al Dr. Javier Darío 

Muchnik, quien jura por Dios y por la Patria desempeñar fielmente su cargo de 

Presidente del Consejo de la Magistratura en conformidad a lo que prescribe la 

Constitución Nacional y la Constitución Provincial. 

Acto seguido, se procede a tratar el orden del día conforme lo programado.  

1º TEMA: Elección de autoridades. 

El señor Presidente propone para el cargo de Vicepresidente y representante del 

Cuerpo en Foro Federal de Consejos de la Magistratura al consejero Martínez de 

Sucre, moción que es acompañada por los restantes consejeros presentes. En el 

caso de los demás cargos que deben nominarse, Secretario y Fiscal Acusador –

Cfrme. art. 10 Ley nº 525-, se resuelve posponer la designación para el momento 

en que el cuerpo se encuentre integrado en su totalidad con la incorporación de 

los representantes de la Legislatura Provincial. 

2º TEMA: Nota de fecha 2 de diciembre del 2016 del Superior Tribunal de Justicia 

respecto de la presentación realizada por el Dr. Gustavo Ariznabarreta en relación 

a la actuación funcional del Defensor Dr. Juan Carlos Núñez. Luego de analizado 

la presentación, por unanimidad se dispone oficiar al Superior Tribunal de Justicia 

a fin de que éste adopte las medidas administrativas que estime corresponder en 

el marco de su competencia específica. 

3º TEMA: Expte nº 186/17 “Pedido de Acuerdo del STJ para la designación de la 

Dra. Jessica Name en el cargo de Secretaria Interina de Superintendencia y 

Administración del Superior Tribunal de Justicia”. 
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Solicita la palabra el consejero Dr. Virgilio Martínez de Sucre y reitera la opinión 

plasmada en Acta nº 337, manifiesta que se abstendrá de votar, en tanto 

considera que no corresponde a este Consejo brindar el acuerdo peticionado por 

tratarse de un cargo interino. 

Luego de analizado los antecedentes remitidos por el Superior Tribunal de 

Justicia, los restantes miembros del Cuerpo presentes, Dres Muchnik, Sacks y 

Diez, resuelven prestar el correspondiente acuerdo labrándose por separado la 

Acordada pertinente. 

4º TEMA: Expte nº 67/16 caratulado: “Llamado a concurso para cubrir el cargo de 

Juez de Primera Instancia Contravencional del Distrito Judicial Sur” y Expte nº 

68/16 caratulado: “Llamado a concurso para cubrir el cargo de Juez de Primera 

Instancia Contravencional del Distrito Judicial Norte”. 

Atento a la sanción de la Ley nº 1141, se resuelve suspender la tramitación de los 

respectivos concursos en los términos allí previstos.   

Presenció la sesión el señor Carlos López (Prensa del Superior Tribunal de 

Justicia). 

Siendo las 13:15 hs, se dio por finalizada la reunión, firmando los presentes el 

acta, previa lectura y ratificación. 

 


